Semana

¿Qué fue lo que ella hizo?
 Prestó botellas, vasijas, jarras para llenar.
 Se encerro.
 Lleno las vasijas.
 Las vendió.
 Pago sus deudas.
Ella en las cosas que hizo demostro su confianza en Dios.
Algunas de las cosas que hizo parecieron ridiculas, ilogicas. Pero ella
simplemente se limito a hacer lo que le decia el profeta.
La respuesta de Dios nos va a llevar a hacer esfuerzos, si somos
obedientes, veremos a final la provisión de Dios.
¿Qué relacion tiene la confianza y la obediencia?
Conclusión:
Puede que la desesperanza nos este llevando al limite y bueno
sería bueno revisar a quien estamos buscando para pedir ayuda. Si
estamos dispuestos a confiar en el Señor. Y hacer lo que el nos pida.
Esta noche no queremos que se regrese a su casa, como si Dios no
pudiera ayudarle. Vamos a orar.
Oración:
Señor nosotros estamos convencidos de que tú quieres
ayudarnos en momentos difíciles, permítenos recordar quien eres tú,
cuando las puertas se cierren y los caminos se terminen. Danos la
capacidad de creerte y ser obedientes en el nombre de Jesús oramos
Amén.

Anuncios.

Junio 12 al 18, 2016

25

Que nuestros oyentes, sepan cómo actuar cuando enfrenten sus
aflicciones.

Vamos primero a orar por las personas que queremos ver en
nuestra silla vacía.
Decisión difícil.
El Dr. Frederick Loomis se enfrentó a la decisión más difícil
que un médico pudiera hacer - permitir a un bebé deforme vivir o
morir. Tenía sólo unos segundos para decidir. El Dr. Loomis había
entregado cientos de bebés, pero éste era diferente. El niño estaba en
una posición de espaldas, el parto iba a ser difícil y peligroso. Una de
sus piernas estaba incompleta, llegaba sólo a la rodilla. Además, le
faltaba la otra pierna. La madre, una persona frágil que visitaba la sala
de partos por primera vez, no tenía conocimiento de que el bebe estaba
deformado y luchando por sobrevivir.
El Dr. Loomis cerró los ojos; en sus manos se movía una
criatura que aún no había nacido. En ese momento se preguntó: ¿No
sería lo más amoroso detener el nacimiento el tiempo suficiente para
hacer que el niño nazca muerto? El doctor Agonizaba por dentro.
Pensó que el bebe sería considerado como un monstruo, o carga para
una delicada mama.
El médico, sintió el latido del corazón del bebe bailando con el
ritmo de su corazón. De repente, se detuvo y “dejo de jugar a ser
Dios.” En su lugar confió en que Dios sabría cuidar a este bebe que
parecía tener pocas posibilidades de vida. En un momento entregó al
bebe a su mamá.
En los años que siguieron. El Dr. Loomis a menudo se
cuestionó su decisión. Al ver a padres luchando para encontrar
correcciones a los problemas de sus hijos. Durante muchos años la
culpa le acompaño. Con el tiempo, sin embargo, el Dr. Loomis
encontraría la paz. Llegó en un momento inesperado y lugar - la fiesta
de Navidad del hospital.
Él no podía deshacerse de la imagen de ese niño desafortunado
de su mente. Mientras el mundo celebra el nacimiento más grande
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jamás conocido, el Dr. Loomis obsesionado por el nacimiento más
triste que jamás había conocido.
En el concierto en particular, la música más celestial llenó la
habitación. La tristeza pareció disiparse como los ricos tonos de
"Noche de Paz" lavando el espíritu angustiado del Dr. Loomis.
Después del concierto, una mujer se acercó al "Doctor" y dijo
emocionada. "ya la vio." "¿No te acuerdas de la niña con media pierna
buena, hace 17 años?"
¡Recordar. . . para el doctor era la única cosa en su vida que no
podía olvidar! En la incredulidad, escuchó su historia.
"Ese bebé era mi hija, doctor. Y hoy ella estuvo tocando el
arpa! Ella tiene dos piernas artificiales. Lo está haciendo bien. Con los
ojos llenos de lágrimas el Dr. Loomis envolvió a la niña en sus brazos.
"Por favor", dijo puedes tocar “Noche de paz” para mí una vez
más." La joven volvió a su arpa y tocaba. Mientras tocaba el Dr.
Loomis pensaba en el increíble regalo de la vida. Esa noche supo que
no fue un error dejar vivir a un bebe más. -¿Cuál fue el momento más
difícil que usted ha vivido? Y ¿Cómo vio a Dios en él?
Cuantas veces atravesamos por problemas económicos,
familiares y parece que es el fin, que todo se ha venido abajo. En este
estudio veremos cómo debemos de ocuparnos de la desesperación.
Leamos II Reyes 4: 1-7
¿Qué le llamó la atención de la historia?
¿Qué entendemos por desesperación?
La Escritura nos dice que "el llanto puede durar toda la noche,
pero la alegría viene por la mañana". - Salmo 30: 5
En estos versículos que hemos leído hoy pintan una imagen de
una señora que está experimentando grandes dificultades en su vida.
Ella era una viuda que estaba casada con uno de los "hijos de
los profetas". Los "hijos de los profetas" era un grupo similar a un
siervo, a un pastor.
Esta viuda estaba en quiebra y los acreedores estaban llamando
en su puerta y quieren cobrarse la deuda tomando a sus hijos como
esclavos.
En su tiempo de desesperación interesantemente ella no fue a
su familia o amigos. Ella no prestó dinero para pagar las deudas. Se
volvió hacia el hombre de Dios. ¿Qué nos enseña esto?
I.- Vuelva al Señor.

Esta mujer en los problemas que enfrentaba confiaba en el
Señor. Se volvió hacia él por la ayuda que necesitaba.
A veces las cosas que nos pasan nos confunden e incluso nos
enojan. ¿Pero podemos todavía confiar en Dios?
Leamos el verso 1. La palabra clamar puede entenderse como
llorar, gemir, gritar de dolor, esta mujer no solo le dice al profeta lo
que le pasa, ¡ella esta devastada! Su marido ya está muerto y parece
que pronto va a perder a sus hijos. Como resultado de las deudas que
no podía pagar ellos se va a volver esclavos.
Así que en este punto de sus problemas son malos y están
empeorando. Para esta mujer, no había luz al final del túnel. Ella no
tenía esperanza en la desesperación! Pero ella se volvió al Señor.
A veces nosotros queremos salir de los problemas con nuestros
mismos recursos, o bien por medio de la familia y amigos. Pero el
problema es que toda persona tiene límites. Pero si buscamos la ayuda
de Dios, Él nos ayuda. Leamos el salmo 62:8 en la TLA, es muy
interesante su sentido.
Si nos encontramos en un momento de desesperación y las
cosas están empeorando. ¿A quién debemos de ir? ¿Por qué a veces
no lo hacemos?
II. HABLAR CON EL SEÑOR
Cuando hablemos con el Señor, Él nos dará la orientación que
necesitamos. Esto no es garantía de la liberación inmediata de sus
problemas.
¡Tenga en cuenta que el problema que usted está pidiendo al
Señor que quite de su vida puede ser un problema que Él puso en su
vida por una razón! Esta viuda, clamó a Eliseo y recibió algunas
instrucciones específicas – leamos el verso 2.
Todo lo que esta señora tenia era una vasija de aceite, debe
haber parecido tan pequeño en comparación con las necesidades que
ella tenía. Pero Dios le pide que use lo que tiene
Muchas veces el Señor está preguntando ¿qué tienes? Podrías
dárselo al Señor. Y al dárselo, Dios puede hacer un milagro.
Pensemos en una forma de aplicar esta enseñanza.
Preguntémonos. En este problema que enfrento ¿Qué Dios quiere
enseñarme? ¿Qué me está pidiendo?
III. Confié en el Señor. Leamos los versos 3 al 7.
2

